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La Junta de Extremadura presenta en una
misma página, muy bien diseñada pero
exclusivamente en castellano, una informa-
ción limitada y en algunos casos incomple-
ta de los cinco palacios de congresos que
hay en la región: Plasencia, Villanueva de la
Serena, Cáceres, Badajoz y Mérida. Incluye,
por palacio, su destino, instalaciones, la
agenda de eventos previstos, los servicios
que ofrece a los organizadores, una visita
virtual y permite descargar en PDF sus ca-
racterísticas técnicas y sus planos. Tam-
bién incluye una agenda conjunta en la pri-
mera página y un formulario de consulta.

Eventos / Presenta en la primera pantalla
una agenda general de eventos y, en cada
palacio, la de sus eventos.

La web dedicada a informar sobre la organización de congresos en Extremadura
presenta de forma normalizada la información sobre las características de sus cin-
co palacios de congresos, así como su agenda de eventos, conjunta y por palacio.

Extremadura presenta en una única
página sus palacios de congresos

La página dedicada a la organi-
zación de eventos en Extremadu-
ra por el momento es de interés
relativo para los OPC porque su
información es de un nivel limita-
do y aún no está completa, pero
con su adecuada estructura pue-
de ser mucho más útil cuan-
do se haya completado.

Ofrece en la primera panta-
lla los próximos eventos des-
tacados y un calendario de
los previstos por meses, con
distintos colores según el
tipo de evento, desde el que
se accede a la descripción
del seleccionado y a su web
si existe. También presenta
los eventos de cada palacio.

www.palcongex.es

EXTREMADURA / Congresos

     Lo Mejor / Estructura

La estructura de la web permite un sencillo
acceso a la información de sus palacios
de congresos y sus agendas de eventos.

     Lo Peor / Incompleto

Por el momento la información no está
completa en algunos palacios y en los
que existe podría ser más amplia.

Entrada / Con un buen diseño de pantalla
presenta el acceso a los palacios de congre-
sos de la región y a sus agendas de eventos.

Servicios / Ofrece la descripción y caracte-
rísticas de los cinco palacios de congre-
sos que hay en Extremadura.

EVENTOS

Incluye información, aún in-
completa, de los distintos ti-
pos de instalaciones de
cada palacio y ofrece a los
organizadores de eventos
una amplia información téc-
nica de cada edificio con sus
planos, así como la descrip-
ción de todos los servicios
de cada espacio del edificio.

SERVICIOS

Accediendo por palacio, pre-
senta información sobre la
ciudad, las instalaciones del
palacio, su agenda de even-
tos, los servicios que ofrece,
una completa visita virtual y la
descarga de su descripción
técnica y planos, aunque en
algunos aún no está comple-
ta toda la información.
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